
TALLER DE PRÁCTICA CURATORIAL 
Programa 
 
Metodología / Modalidad: 

• Teórico-práctica 

• Análisis de material audio-visual  

• Lectura de textos y debate en clase 

• Presentación de materiales y herramientas de montaje 

• Ejercicios de taller en clase 
 

Destinatarios: 

• Artistas 

• Historiadores del arte 

• Teóricos del arte 

• Museólogos 

• Trabajadores de Museos 

• Estudiantes de arte, gestión cultural, historia del arte, filosofía, sociología 

• Interesados en la práctica curatorial 
 

Modulo 1 

Conceptos y teorías curatoriales: Cómo y de dónde surge la curaduría? Un poco de historia. Rol y 

funciones de un curador. Tendencias curatoriales del Siglo XX. Pensar una exposición con o sin 

curaduría. Cómo se concibe una exposición? Equipo de trabajo. Ejercicio de taller. 

Guión curatorial: cómo se compone y se construye un guión? Paralelismos con otras disciplinas. 

Recursos de selección, construcción y relato. Objetivos, investigación, herramientas de construcción de 

un discurso. Herramientas básicas de montaje para llevar el guion al espacio.  

Conceptos actuales sobre el rol de los museos y el lugar contemporáneo en las comunidades. 

Obras: la tarea de selección, criterios de clasificación y recursos complementarios que acompañan a los 

objetos. Documentación y registro de obras.  

Gestión con artistas plásticos: cómo coordinar la exposición?  

Modulo 2 
 
Público: tipos, características, conceptos de audiencia, visitantes, usuario, etc. Relación entre entes de 

producción cultural y comunidades. Elementos básicos de la gestión cultural para su inserción en el 

circuito artístico local, regional, nacional e internacional. Análisis del circuito nacional del arte 

contemporáneo. 

Plan y proyecto para el desarrollo de una exposición: objetivos, finalidad, plan de trabajo, equipo de 

producción y gestión, presupuesto. Ejemplos de programación y plan de trabajo. 

Museografía: apoyos museográficos y didácticos, iluminación de exposiciones.  

El uso de apoyos didácticos y recursos interactivos. Introducción de nuevas tecnologías para montajes 

en distintos tipos de espacios: institucionales, emergentes, periféricos. 

Conservación: de obras en depósito, de obras en exhibición. Criterios de conservación y conservación 

preventiva. Problemáticas en la conservación del patrimonio cultural contemporáneo.  

Financiamientos: algunas ideas posibles.  



Discusión en clase, debate y conclusiones finales. 

 
Sobre la profesora 

María Lightowler (8 de octubre de 1979, Buenos Aires, Argentina). 

Estudió en la Universidad del Museo Social Argentino –UMSA-, obteniendo el título de Licenciada en 

Museología en 2004. Simultáneamente asistió a la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 

Pueyrredón –ENBAPP-, egresando con el título de Profesora Nacional con especialización en Pintura en 

2004.  

Trabajó en varios museos de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, como Malba - Fundación 

Costantini, en el Área de Registro y Documentación, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos 

Aires –MACBA-, estuvo a cargo de la Producción de Exposiciones y Editorial, y fue curadora de la 

exposición inaugural del Museo de Arte Marino de Ushuaia (ex presidio), donde también estructuró el 

archivo curatorial y de actividades de la institución.  

Desarrolló tareas de coordinación y gestión en galerías de arte contemporáneo, como Juana de Arco y 

Bacano, entre otras.   

Fue profesora en el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) entre 2008 y 2012. Actualmente dicta clases en 

la UMSA donde es Titular de las materias ´Comunicación y Prácticas de la Exhibición I´ y “Comunicación y 

Prácticas de la Exhibición II”, de la Licenciatura en Curaduría e Historia del Arte. En la Universidad 

Argentina de la Empresa –UADE- dicta las materias ´Problemas del Arte Moderno y Contemporáneo” y 

“Análisis de textos y proyectos curatoriales”, de la Licenciatura en Gestión del Arte. 

También ejerce la docencia en otros centros privados y grupos particulares de estudio. 

Fundó en 2009 y coordinó hasta 2013, Central de Proyectos, una productora de contenidos culturales y 

plataforma para la difusión y gestión del arte contemporáneo argentino, que tuvo su sede física y sala 

de exposiciones, en el Patio del Liceo, participando en dos ediciones consecutivas de la feria arteBA. 

Como responsable del Área de Producción de exposiciones y editorial del Museo de Arte 

Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA), durante 2013, trabajó en las siguientes exposiciones: 

“Manuel Espinosa. Geometría en movimiento”. Curaduría Ayelén Vázquez; “Kazuya Sakai. El espíritu de 

la música”. Curaduría: Rodrigo Alonso; “Percezione e Illusione: arte cinetica italiana”. Curaduría: Micol 

Di Veroli, Giovanni Granzotto.  

Fue Coordinadora de la Escuela de Arte para Niños, de la Fundación Esteban Lisa, y lleva adelante las 

actividades de “Lluvia Oficina de Curaduría y Museología” además de ejercer la docencia y exhibir su 

obra regularmente participando en exposiciones colectivas y realizando exhibiciones individuales desde 

2004.  

En 2015 y 2018 obtuvo el Premio a la Excelencia Académica de UADE. 

Vive y trabaja en Buenos Aires.  

 


